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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 3 de marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta mil euros 

(70.000,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 24 de abril de 2006. 
b) Contratista: Auto Transportes Turísticos de Andalucía, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta mil euros (70.000,00 

euros).

Sevilla, 25 de mayo de 2006.- La Delegada, Beatriz Sáinz-Pardo 
Prieto-Castro.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2006, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicios que se indica.

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Justicia y Administración Pública d Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación. 
c) Número de expediente: 08/2006.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de alquiler de vehículos 

con y sin conductor para el Juzgado de detenidos y el Juzgado 
de incidencias del Juzgado de Guardia de Sevilla. 

c) Lotes: No existen. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 3 de marzo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y un mil 

ochocientos ochenta y dos euros con cincuenta céntimos 
(71.882,50 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 17 de abril de 2006.
b) Contratista: Auto Transportes Turísticos de Andalucía, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y un mil ochocientos 

ochenta y dos euros con cincuenta céntimos (71.882,50 euros).

Sevilla, 25 de mayo de 2006.- La Delegada, Beatriz Sáinz-
Pardo Prieto-Castro.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de abril de 2006, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del contrato de obra que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: OB.02/05-01 PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Marquesina Fotovoltaica Peato-

nal en la ETSI. Informática de la Universidad de Málaga.

c)  Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 253, de 30.12.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 303.046,32 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 7.4.06.
b) Contratista: Cotracom, Soc. Coop. And.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 302.900 euros.

Málaga, 7 de abril de 2006.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 1 de junio de 2006, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia que se indica por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
2005/000125 (DHP536) Dirección Facultativa de las 
obras del Centro de Comercialización de Productos 
Pesqueros en el Puerto de Punta Umbría (Huelva).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace pública la adjudi-
cación del Contrato de consultoría y asistencia, realizada mediante 
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2005/000125.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Título: Direccion Facultativa de las Obras del Centro 

de Comercialización de Productos Pesqueros en el Puerto de 
Punta Umbría (Huelva).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 26 de 8 de febrero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y cinco mil  

euros (95.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de abril de 2006.
b) Contratista: PROES, Ingenieros Consultores, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta mil setecientos cuarenta 

y nueve euros con noventa y ocho céntimos (80.749,98 euros).

Sevilla, 1 de junio de 2006.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole.

RESOLUCION de 1 de junio de 2006, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras que 
se indica por el procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso sin variantes: 2005/000119 (OHP535) 
obras del Centro de Comercialización de Productos 
Pesqueros en el Puerto de Punta Umbría. Huelva.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace pú-
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blica la adjudicación del Contrato de obras, realizada mediante 
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2005/000119.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obras del Centro de Comercialización de Produc-

tos Pesqueros en el Puerto de Punta Umbría. Huelva.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 242 de 14 de diciembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones sete-

cientos diez mil noventa y nueve euros con cuatro céntimos 
(5.710.099,04 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de abril de 2006.
b) Contratista: JOCA Ingenieria y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatro millones doscientos 

cincuenta y dos mil ochocientos ochenta y un euros con setenta 
y seis céntimos (4.252.881,76 euros).

Sevilla, 1 de junio de 2006.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole.

RESOLUCION de 1 de junio de 2006, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios 
que se indica por el procedimiento abierto mediante 
la forma de concurso sin variantes: 2004/000126 
(MAD/09/04) Reparación y Mejoras de las Estructuras 
de Sombra en los Puertos de Marbella y Estepona.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía 
hace pública la adjudicación del Contrato de servicios, rea-
lizada mediante procedimiento abierto que a continuación 
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2004/000126.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Reparación y Mejoras de las Estructuras de 

Sombra en los Puertos de Marbella y Estepona.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 248 de 22 de diciembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y dos mil euros 

(82.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 2006.
b) Contratista: Construcciones VPR, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: setenta y cuatro mil seiscientos 

veinte euros (74.620,00 euros).

Sevilla, 1 de junio de 2006.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de 
obras de edificación de 57 viviendas protegidas en 
alquiler y 47 plazas de garaje no vinculadas en C/ Sor 
Cristina López García s/n, en la barriada Cerro del Moro 
(6.ª Fase), de Cádiz.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: Núm. 2005/2881. Contratación de 

obras de edificación de 57 viviendas protegidas en alquiler y 47 
plazas de garaje no vinculadas en C/ Sor Cristina López García 
s/n, en la Barriada Cerro del Moro (6.ª Fase), de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 13 de enero 
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones cuatrocien-

tos quince mil cincuenta y un euros con nueve céntimos 
(3.415.051,09 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de abril de 2006.
b) Contratista: Harinsa Ambiental, S.A. 
c) Importe de adjudicación: 3.055.787,71 euros (tres mi-

llones cincuenta y cinco mil setecientos ochenta y siete euros 
con setenta y un céntimos).

Sevilla, 24 mayo de 2006.- El Consejero Delegado Reha-
bilitación y PP Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de adjudicación de contratos.

Entidad adjudicadora: Gestión de Infraestructuras de Anda-
lucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
Adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los casos):
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Restauración Paisajística.
b) Descripción del objeto: C-JA1055/ORP0. Restauración 

Paisajistica de la duplicación de calzada en el Polígono Indus-
trial de Martos (Jaén).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA. 15.3.2006.
2. Presupuesto de licitación: 378.599,45 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de mayo de 2006.
b) Contratista: Sistemas Globales del Medio Ambiente, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 280.434,83 euros, IVA 

incluido.

1. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Restauración Paisajística.
b) Descripción del objeto: C-C05110/ORP0. Restauración 

Paisajística de la A-453, puente sobre el río Guadalquivir en 
Palma del Río (Córdoba).


